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Lecciones para la Vida Cristaina
Instrucciones para los Exámenes
Para obtener el mayor provecho posible del estudio de estas lecciones
sugerimos el siguiente plan:
Después de estudiar atentamente cada lección y todas las Escrituras
idicadas, debe leer las preguntas de los exámenes.
Cada examen consiste de diez preguntas. Las primeras cinco aﬁrmaciones
puede ser ciertas o pueden ser falsas. Lea cada una detenidamente y decida si
la lección y los pasajes leídos en la Biblia están de acuerdo con la aﬁrmación
del examen. En la línea corta al margen derecho de la hoja escriba VERDAD,
o la letra V, después de cada aﬁrmación correcta y escriba la palabra ERROR,
o la letra E si la aﬁrmación está equivocada.
En la segunda sección de cada examen, las preguntas 6 al 10,
encontrará algo muy diferente. La pregunta empieza con una declaración
que no es completa. En seguida le ofrecemos tres diferentes terminaciones
a la declaración. Usted tiene que escoger cual de las tres terminaciones es la
correcta. Indique cual ha escogido y ponga la letra a, b, o c en la línea corta
al margen derecho de la hoja.
En seguida le ofrecemos un ejemplo de como responder a esta forma
de pregunta.
0. El Espíritu Santo nos revela:
a). que es imposible llegar al cielo.
b). que debemos trabajar mucho para pagar nuestros pecados.
c). que somos pecadores y merecemos el castigo de Dios.
Si usted ha estudiado con cuidado la primera lección de este curso,
debe saber que las terminaciones a y b NO son ciertas y la declaración con
terminación c sí es cierta. Así que debe poner una letra c en la linea corta al
margen derecho de la pregunta.
Cuando haya terminado de contestar los 12 exámenes del curso,
envíe SOLAMENTE la sección de exámenes con su portada a la dirección
dada abajo. Caliﬁcaremos sus exámenes y, al obtener un buen promedio, le
mandaremos el próximo curso de la serie EMMAUS. Si este estudio le es
muy difícil, avísenos y con gusto te mandaremos otra serie de cursos más
sencillos.
Instituto Educativo Cristiano
Apartado Postal 6-3336 El Dorado
República de Panamá
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Examen No. 1 RESULTADOS DE LA REGENERACION
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. Romanos 8:1 dice que el creyente puede algún día ser
condenado por sus pecados.
________
2. Ciertas cosas pueden pasarle a un cristiano que Dios no
permite.
________
3. La nueva naturaleza del creyente crea en él nuevos
deseos, nuevas ambiciones y un nuevo amor por
sus hermanos cristianos.
________
4. Cada creyente es un hijo de Dios, un co- heredero con
Cristo y tiene la gloriosa perspectiva de reinar con El.
________
5. La única manera que un creyente puede mostrar su
aprecio hacia Dios es hablandole a otros de Cristo.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. NO DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. El nuevo nacimiento tiene lugar cuando una persona:
a). siente pesar por sus pecados.
b). se decide a llevar una vida mejor.
c). se arrepiente y recibe a Cristo.
________
7. Ser aceptado en el Amado signiﬁca que:
a). un inconverso es “bienvenido” a la presencia de
Dios.
b). un cristiano es siempre aceptado por Dios,
porque estáen Cristo.
c). un cristiano es aceptado en virtud de sus propios
méritos.
________
8. Dios puede justiﬁcar al pecador convertido porque:
a). cada persona paga la pena de sus propios pecados.
b). Cristo vivió una vida sin pecado.
c). Cristo ha muerto como Substituto por el pecador. ________
9. Cuando el Nuevo Testamento llama “santos” a los
creyentes, signiﬁca:
a). que han sido separados para Dios.
b). que ha muerto por la causa de Cristo.
c). que sirvieron a la Iglesia durante sus vidas.
________
10. Aprendemos que los cristianos tienen la naturaleza
divina en:
a). Romanos 5: 1.
b). II Pedro 1:4.
c). Colosenses 1:14.
________
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Examen No. 2 SEGURIDAD DE SALVACION
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. Es seguro conﬁar en las sensaciones emocionales porque los
sentimientos del cristiano nunca cambian.
________
2. La mejor manera de despejar las dudas causadas por Satanás
es mostrándole las Escrituras.
________
3. Si ha creído en Cristo, la Biblia le dice que es salvo.
________
4. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque
amamos a los hermanos.
________
5. El Espíritu Santo testiﬁca a los creyentes por medio de
las Sagradas Escrituras.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. LEA LAS INSTRUCCIONES Y TOME NOTA DEL EJEMPLO
DADO. NO DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. La seguridad de salvación sólo puede venir a los cristianos
que:
a). confían en sus sentimientos.
b). creen en la Biblia.
c). levantan su mano en una reunión pública.
________
7. Un creyente verdadero puede:
a). saber que es salvo porque se siente contento.
b). sentirse contento porque sabe que es salvo.
c). sólo esperar que Dios lo acepte al ﬁn.
________
8. Cuando la persona ha sido salvada, nunca más ...
a). comete actos ocasionales de pecado.
b). tiene el testimonio del Espíritu Santo.
c). vive en la práctica continua del pecado.
________
9. Si una persona no está segura de su salvación, debe:
a). conﬁar en el Señor Jesucristo inmediatamente.
b). orar hasta tener una experiencia misteriosa.
c). pedirle a algún predicador que le diga que es
salvo.
________
10. Una persona puede saber deﬁnitivamente si es salva leyendo:
a). Gálatas 3:10
b). Romanos 3:20
________
c). Juan 3:36
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Examen No. 3 PRESERVACION PERMANENTE
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. La seguridad del creyente depende exclusivamente del
Señor Jesucristo y no de sí mismo.
________
2. Si un hijo de Dios alguna vez va al inﬁerno, signiﬁcaría que
Cristo no cumplió Su promesa.
________
3. No todas las personas justiﬁcadas son gloriﬁcadas.
________
4. Un cristiano puede continuar pecando sin ser castigado por
Dios.
________
5. Las Escrituras que parecen indicar que los creyentes pueden
perecer se reﬁeren a falsos profesantes o personas que
rechazan a Cristo.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. NO DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. Cristo dijo que Sus ovejas nunca perecerán:
a). si se mantienen hasta el ﬁn.
b). si mueren habiendo confesado todos sus
pecados.
c). porque El y el Padre las tienen seguras.
________
7. Si un creyente persiste en pecado:
a). podría alejar agraviado el Espíritu Santo.
b). podría salvarse totalmente del castigo.
c). Dios puede permitír su muerte, pero su alma se
________
salvará.
8. Cuando un cristiano peca:
a). se interrumpe su comunión con Dios.
b). Dios, el Juez, lo sentencia.
c). deja de ser hijo de Dios.
________
9. Un creyente que ha pecado debería:
a). confesar y dejar ese pecado inmediatamente.
b). tratar de ganar el favor de Dios mediante las
buenas obras.
c). procurar comenzar de nuevo.
________
10. Cuando Cristo murió en la Cruz, pagó la pena de:
a). solamente los pecados pasados del creyente.
b). únicamente los pecados pasados y presentes del
creyente.
c). los pecados pasados, presentes y futuros del
creyente.
________
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Examen No. 4 TRIUNFO SOBRE LA TENTACION
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Ocuparnos de Cristo es una forma segura y maravillosa
olvidar cosas pecaminosas y vivir una vida santa.
________
2. Colosenses 3:5-9 nos enseña cómo debemos
alimentar a la vieja naturaleza.
________
3. Una excelente manera de alimentar la nueva naturaleza es
leer, estudiar, memorizar, meditar y obedecer a la Biblia.
________
4. Un cristiano debe buscar la compañía de otros creyentes
pero debe seguir acompañando a sus amigos ínconversos
en sus placeres mundanos.
________
5. Hacer ejercicios físicos es provechoso, pero no deben
practicarse al extremo de causar negligencia en las cosas
espirituales.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. Los pecados deben ser confesados:
a). al ﬁnal de cada día.
b). inmediatamente.
c). al ﬁnal de la semana antes de ir a la iglesia.
________
7. Si es tentado, debe:
a). orar a Dios pidiendo Su ayuda.
b). desear que la tentación pase pronto.
c). tratar de controlar la tentación con sus propias
fuerzas.
________
8. Liberación de la tentación es:
a). una experiencia única y para siempre.
b). una imposibilidad.
c). un proceso continuo de dependencia en Dios.
________
9. La vieja naturaleza:
a). puede mejorarse poco a poco.
b). eventualmente llegará a ser suﬁcientemente
buena para entrar al cielo.
c). no se puede mejorar y uno no debe de intentar
cambiarlo.
________
10. La vida cristiana es una:
a). vida libre de toda tentación.
b). continua lucha entre las dos naturalezas.
c). existencia simple y sin pecado.
________
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Examen No. 5 CONDUCTA CRISTIANA
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. La Biblia dice: “¿ 0 ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo ... y que no sois vuestros?”
________
2. Una actitud puede ser “del mundo” y a la vez “de Cristo”.
________
3. El objetivo más alto y verdadero en la vida de un cristiano
es satisfacerse a sí mismo.
________
4. Si te alejas de placeres pecaminosos serás un cristiano.
________
5. Si un cristiano abusa de la gracia de Dios, debe esperar el
rigor de Dios.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. La conducta que causa la caída del hermano en la fe, es
prohibida por:
a). II Corintios 5:17.
b). Efesios 4:30.
c). Romanos 14:13.
________
7. 1 Corintios 6:19,20 enseña que el cristiano:
a). pertenece a Dios por creación.
b). es dueño de sí mismo.
c). pertenece a Dios porque Dios lo ha comprado.
________
8. La duda referente a cierta actividad:
a). no debe ser, necesariamente, considerada.
b). puede indicar que tal actividad es de “fe” y no
de “pecado”.
c). debe motivar al cristiano a evitar aquella
actividad.
________
9. “No estamos debajo de la ley sino bajo la gracia” -ésto
signifíca que:
a). podemos hacer lo que nos plazca.
b). queremos hacer lo que agrada a Dios.
c). evitamos placeres mundanos porque no debemos
hacer los.
________
10. Un buen método para decidir qué hacer, es preguntarse
a). “¿es para la gloria de Dios?”
b). “¿qué mal hay en ello?”
c). “¿me hará bien?”
________
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Examen No. 6 SEPULTADOS EN BAUTISMO
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Después que un cristiano es bautizado, su andar ante el
mundo debe ser consistente con su posesión de la vida de
resurrección de Cristo.
________
2. El bautismo debería causar alegría y gozo porque signiﬁca
una nueva vida.
________
3. Para el creyente, el bautismo representa su muerte juntamente
con Cristo.
________
4. Una persona verdaderamente bautizada es aquella que ha
sido cubierta totalmente por agua mediante inmersión.
________
5. El bautismo es solamente para aquellos que creen en el
evangelio.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A,B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. NO DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. El bautismo es una confesión pública de que el creyente:
a). ha consagrado su vida al campo misionero.
b). está siendo limpiado de sus pecados.
c). ha muerto al pecado, a sí mismo y al mundo.
________
7. Verdadera fe en el Señor Jesucristo debería:
a). seguir al bautismo.
b). preceder al bautismo.
c). producirse simultáneamente con el bautismo.
________
8. El bautismo es una ordenanza instituida:
a). por los discípulos.
b). por la iglesia.
c). por el Señor.
________
9. El bautismo es:
a). un acto de obediencia a la voluntad del Señor
Jesucristo.
b). el desplazamiento de la inmundicia de la carne.
c). una ceremonia necesaria al nombramiento de un
hijo.
________
10. A través de la historia, y aun hoy en algunos lugares, el creyente
bautizado:
a). llega al ﬁn de todas las preocupaciones.
b). recibe persecución terrible.
e). empieza un largo viaje en busca de la salvación. ________
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Examen No. 7 COMUNION CON OTROS CREYENTES
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. Escrituralmente, no es necesario que los cristianos se
congreguen.
________
2. Los cultos en la iglesia primitiva giraban alrededor de la
doctrina de los áposloles, la comunión, el partímiento del pan
y la oraciones.
________
3. Solamente unos pocos y señalados son sacerdotes en la iglesia. ________
4. Sólo Cristo es cabeza de la iglesia. Ninguna otra persona
puede, con justo derecho, reclamar tal posición.
________
5. En general, todos los creyentes que son sanos en doctrina y
santos en vida, debieran ser “bienvenidos” a la comunión de
la iglesia local.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. En la iglesia primitiva:
a). solamente los diáconos eran estudiantes de la
Biblia.
b). todos los creyentes eran estudiantes de la Biblia
y ganadores de almas.
c). solamente los ancianos eran ganadores de almas. ________
7. La comprensión de lo que es la iglesia y de cómo se debe
conducir, debe venir de:
a). las enseñanzas de los padres de la iglesia.
b). de la Biblia y de la tradición.
c). de la Biblia solamente.
________
8. La verdadera iglesia está compuesta de:
a). todo verdadero creyente que se ha bautizado.
b). aquellos que han sido bautizados y conﬁrmados.
c). aquellos que son miembros de cualquier
organización que se dice ser iglesia.
________
9. La dirección en asuntos de adoración, servicio, ministerio
o disciplina es el trabajo de:
a). el pastor.
b). el obispo.
c). el Espíritu Santo.
________
10. La sangre derramada de Cristo es:
a). un buen ejemplo de auto-sacriﬁcio, o abnegación.
b). el único medio de remisión de pecados.
c). un símbolo de esfuerzo y virtud.
________
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Examen No. 8 DESEANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Dios solamente usa un medio de dirección a la vez.
________
2. El Espíritu Santo puede guiarnos tan claramente que rehusar
Su dirección signiﬁcaría desobediencia.
________
3. Los únicos dos pasos para conocer la dirección de Dios
son PEDIR y ACTUAR.
________
4. El pecado y la iniquidad en el corazón impiden la vida de
oración.
________
5. Si estudiamos la Palabra de Dios, leyéndola lentamente,
con meditación y con expectación, Dios nos hablará por
medio de ella.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. Al orar buscando la dirección divina, el motivo principal
debería ser:
a). nuestros deseos.
b). el bienestar de otros.
c). la gloria de Dios.
________
7. Demoras en la contestación a la oración indican que debemos:
a). hacer lo que nos parezca ser lo mejor.
b). concluir que Dios no nos ha escuchado.
c). seguir esperando en Dios.
________
8. Saber deﬁnitivamente que se está cumpliendo con la voluntad
de Dios:
a). es una imposibilidad.
b). debería ser la experiencia normal de cada
creyente.
c). es posible pero no probable para el creyente.
________
9. Un versículo de la Biblia que ilustra el signiﬁcado de
rendirse es:
a). II Crónicas 17:16.
b). Colosenses 1:9.
c). II Corintios 6:14.
________
10. Dios revela Su voluntad a:
a). aquellos que tienen grandes ambiciones
personales.
b). aquellos que desean Su voluntad más que
cualquier otra cosa.
c). aquellos que son predicadores o misioneros.
________
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Examen No. 9 ORACION Y ALABANZA
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Las demoras de Dios siempre son demostraciones de Su
desaprobación.
________
2. Una lista de oración con nombres y peticiones especíﬁcas es
de mucha ayuda al creyente.
________
3. Algunas cosas son muy pequeñas e inconsecuentes para que
Dios se ocupe de ellas.
________
4. Dios se reserva el derecho de darnos algo mejor de lo que
nosotros pudiéramos pedir o pensar.
________
5. Motivos egoístas y pecaminosos, son impedimentos a la
oración.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. NO DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. Permanecer en Cristo signiﬁca:
a). guardar Sus mandamientos.
b). orar una vez por día.
c). asistir a todas las reuniones o cultos de la iglesia. ________
7. La oración, para que sea efectiva, debe hacerse en:
a). el nombre del Espíritu Santo.
b). la base de nuestros méritos.
c). el nombre de Cristo.
________
8. Filipenses 4:6 nos enseña que:
a). debemos orar solamente por los cristianos.
b). debemos arrodillarnos cuando oramos.
c). nuestras oraciones siempre deben incluir acción
de gracias.
________
9. La verdadera oración puede ser ofrecida:
a). solamente cuando una persona está a solas.
b). solamente en el hogar o en el ediﬁcio de una
iglesia.
c). en cualquier lugar y hora.
________
10. Una regla importante para la vida de oración es:
a). elegir una buena oración y repetirla muchas
veces.
b). dirigirse a Dios con lenguaje inapropiado.
c). orar por aquellas cosas que están de acuerdo
con la Biblia.
________
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Examen No. 10 TESTIFICANDO Y GANANDO ALMAS
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Si le resulta difícil a un cristiano hablar de Cristo, es una
indicación de que el Señor no quiere que lo haga.
________
2. La oración constante del cristiano debe ser el ver al mundo
perdido a través de los ojos de compasión de Cristo
________
3. Como los cristianos pueden saber quiénes están “maduros”
para la salvación, no hay necesidad de pedir la dirección
díaria de Dios.
________
4. Cuando camina en el Espíritu, el cristiano encontrará que el
Señor te dará oportunidades de efectuar un testimonio efectivo. ________
5. La Palabra de Dios, la Espada del Espíritu, es una poderosa
arma y debe ser usada muy poco.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA. LEA LAS INSTRUCCIONES Y TOME NOTA DEL EJEMPLO
DADO. ND DEBE PONER VERDAD O ERROR.
6. Como ganadores de almas, debemos usar toda oportunidad
para hablar libremente de:
a). Cristo, nuestro Redentor.
b). acontecimientos corrientes.
c). deportes y el tiempo.
________
7. Al hablar a un pecador perdido, el ganador de almas debe
estar preocupado por:
a). conseguir una profesión de fe, aunque no sea real.
b). sembrar la semilla.
c). impresionar al pecador con su propia
personalidad.
________
8. Cuando un hombre no cree la Biblia:
a). no hay objeto en seguir citando versículos de la
Biblia.
b). hay que citar aun más de la Biblia
c). uno debe procurar de probar el asunto con la
ciencia historia.
________
9. La Regla de Oro para ganar almas es:
a). poner presión al pecador para conseguir una
decisión rápida.
b). vivir cerca de Dios.
c). ser muy entusiasta en el trabajo.
________
10. Una de las grandes ocupaciones en el mundo de hoy es:
a). ser un cristiano prominente.
b). ser un famoso predicador.
c). ganar almas para Cristo.
________
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Examen No. 11 ESCUDRIÑANDO LAS ESCRITURAS
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR.
1. Una doctrina se debe construir basada en un solo
versículo de las Escrituras.
________
2. Tres libros que se recomiendan al estudiante son, una
buena Biblia, una concordancia y un diccionario bíblico.
________
3. Uno debe dar lo mejor que tiene al estudio bíblico porque es
una inversión para la eternidad.
________
4. Cuando escribe el resumen de un capítulo, contestando ciertas
preguntas, el capítulo se convierte en su propiedad (es decir,
lo domina).
________
5. La discusión de lo que ha aprendido servirá muchas veces
para ﬁjar la lección en tu mente.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. La Biblia debe ser leída de manera que:
a). puede corregir a otros.
b). sabe lo que dice.
c). puede decirle a otros lo que ha leído.
________
7. La gran meta del estudio bíblico es:
a). hacer a uno más apto para ir al cielo.
b). dar a uno un elevado grado escolástico.
c). practicar lo que uno ha aprendido.
________
8. Si encuentra una palabra desconocida al leer, debe:
a). pasarla por alto y seguir leyendo.
b). detenerse y averiguar su signiﬁcado.
c). adivinar su signiﬁcado.
________
9. Al estudiar la Biblia, la necesidad particular más grande es:
a). la ayuda del Espíritu Santo.
b). la ayuda de hombres instruídos.
c). la ayuda de buenos libros.
________
10. Uno debe ﬁjar una hora para el estudio bíblico:
a). semanalmente.
b). diariamente.
c). los domingos.
________
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Examen No. 12 LA VIDA UTIL
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 1 A 5 ESCRIBA VERDAD O ERROR
1. El Señor dijo: “Bien, buen siervo que has logrado éxito
... entra en el gozo de tu Señor” (Mateo 25:21).
________
2. Un creyente no puede perder su salvación, pero puede
malgastar su vida de manera que pierde su recompensa de
coronas.
________
3. El cristianismo es un agradable pasatiempo.
________
4. Las recompensas para el cristiano son grandes en la eternidad
pero son pocas en la vida presente.
________
5. El progreso en la vida de un cristiano debe ser resguardado
quemando todos los puentes que deja atrás, es decir,
desconectando toda conexión que pueda impedir una vida de
plena obediencia y devoción a Cristo.
________
DESPUÉS DE LAS PREGUNTAS 6 A 10 ESCRIBA A, B O C PARA INDICAR LA
RESPUESTA CORRECTA.
6. Si un hombre desea verdaderamente ser grande, debe:
a). escalar el tope de la escalera de la vida.
b). servir a otros.
c). buscar grandes cosas para sí mismo.
________
7. Ser discípulo implica:
a). cumplir los deseos de la carne.
b). ser un buen miembro de la comunidad.
c). negarse a sí mismo.
________
8. La vida de una persona será valiosa para la eternidad si:
a). todos sus planes terminan con el tiempo.
b). está ocupado en todo momento.
c). Cristo gobierne su vida como Señor de ella.
________
9. Las condiciones del discipulado son dadas en:
a). Juan 3:16.
b). Lucas 14:25-35.
c). Hechos 20:35.
________
10. En vista del gran sacriﬁcio del Señor para nosotros, nuestro
servicio razonable es:
a). dar el diezmo de nuestro dinero.
b). consagrar nuestra vida deﬁnitivamente a El.
c). reconocer Su sacriﬁcio y vivir como nos parece
________
mejor.
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Y ahora ...
¿ Que sigue?
Le felicitamos por haber terminado el estudio de este curso de
Lecciones para la Vida Cristiana. Después que Ud. haya enviado
sus exámenes al Instituto, lo corregiremos y le mandaremos el
siguiente curso que se titula:

GUIA PARA EL
CRECIMIENTO CRISTIANO
Después de ese curso habrá muchos otros cursos que recibirá
para su provecho espiritual. Este Curso es el cuarto de la serie de
cursos por correspondencia Emmaús ofrecido por el:
INSTITUTO EDUCATIVO CRISTIANO
Apartado Postal 6-3336 El Dorado
República de Panamá
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